
Manual de Proveedores de 
herramienta Coupa



Este manual incluye lineamientos para el uso del portal de proveedores Coupa Supplier Portal (CSP por
sus siglas en inglés), así como instrucciones para interactuar y participar en los eventos de negociación
a los que sea invitado por el equipo de Abastecimiento de Corporación Multi Inversiones (CMI).

§ CSP es una plataforma para que CMI y sus Proveedores, interactúen y colaboren de una manera rápida y
sencilla.

§ Interactuar en el portal no tiene costo.

§ Inscribirse o actualizar su información en el portal CSP le permitirá hacerse visible para CMI y múltiples
compañías que utilizan Coupa en el mundo.

Generalidades

¡Bienvenido!



Términos 
importantes

CSP – Coupa Supplier Portal: Portal de Proveedores que
está disponible para todos los proveedores de CMI.

Eventos de Negociación: Proceso mediante el cual
todas las empresas de CMI invitan a sus proveedores a
participar en licitaciones para conocer su oferta de
bienes y servicios, así como entender capacidades y
otros aspectos de su organización.

Acuerdo de Confidencialidad: Documento que
contiene cláusulas de confidencialidad obligatorias
que el proveedor debe aceptar previo a participar en
un evento de negociación.

Términos 
importantes

Certificación de Proveedores: Proceso mediante el
cual CMI valida la idoneidad, capacidad, experiencia
y condiciones específicas de sus proveedores para
establecer o mantener relaciones comerciales. Para
más información visite el sitio www.proveedorescmi.co

http://www.proveedorescmi.co/
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Coupa Supplier Portal



Fase 1 
Mayo 2021 

Fase 2 
Estimación: Enero  2022 

¿Qué puedo hacer en el portal CSP?

ADMINISTRACIÓN 
DE PERFIL

Actualización
de información Incorporación Catálogos Órdenes de 

compra
Recepción de 

facturas
Reportes



8

Explore los eventos públicos y participe haciendo clic en “Solicitar participación”

Otros clientes Coupa también publican eventos de negociación a los que usted 
podrá postularse como posible proveedor.

¿Sabía qué?

Incorporación
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Al abrirlo, encontrará el
botón de acceso para
el registro al portal.

Recibirá un correo por parte del equipo de CMI

¿Cómo ingreso 
al portal?



Al hacer clic en “Join and respond”, se desplegará en su navegador la siguiente
página.

Si es la primera vez que ingresa,
debe completar la información
requerida en la sección “Registrarse”.

Cuando ya esté registrado y cuente
con una cuenta, ingrese a la sección
“iniciar sesión” con su usuario y
contraseña.

Registro en el CSP



§ Funciona para actualizar los datos de su empresa en el directorio de Coupa. Es
fácil y sencillo de hacerlo.

§ Entre más completa este su información, usted puede ser más visible ante
todos los clientes que estén utilizando Coupa y hagan búsquedas de nuevos
proveedores.

INICIO
§ Vea y mejore su perfil, vea la lista de clientes a los que está conectado,

edite su perfil de empresa específico del cliente y fusión cuentas.

§ Puede ir a la página de Inicio desde cualquier sección, haciendo click en
el logotipo/enlace del portal de proveedores de Coupa en la esquina
superior izquierda sobre el menú principal.

Página de 
Inicio
CSP



En la parte derecha de
su pantalla, encontrará
la sección de
“Combinar cuentas”.
En este apartado
podrá combinar las
cuentas de sus
diferentes clientes para
que pueda visualizarlas
al iniciar sesión

Encuentre en esta sección
las notificaciones sobre
estados o nuevas solicitudes
por parte de sus clientes

Página de 
Inicio 
CSP



Administración Perfiles, Roles, Contraseñas 

En la pestaña de Administrador usted
puede editar la información de su
usuario o agregar más usuarios

Multibank

Al dar clic en Invitar usuario puede darle los permisos que
usted cree que son correspondiente al rol que va a realizar
esta persona.



Al hacer click en
“Configuración de
cuenta”, usted podrá
cambiar la información
de la cuenta y la
contraseña.

Administración Perfiles, Roles, Contraseñas 



Al dar clic en Preferencias de
notificación , usted podrá
activar como desea recibir las
notificaciones a las cuales
tenga permisos según su rol.
(Le recomendamos activar
todas las notificaciones de
correo, para que toda
transacción llegue a su correo)

Administración Perfiles, Roles, Contraseñas 



En esta pestaña podrá
verificar el teléfono de su
móvil

Administración Perfiles, Roles, Contraseñas 



Eventos de Negociación 
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Gestión del Acuerdo de Confidencialidad CMI

Existen eventos de negociación como
el RFP (Request for Proposal) o
Subasta Inversa que requieren la
gestión previa de acuerdos de
confidencialidad. Para esto CMI
realizará una etapa habilitante, en la
cual será invitado para que pueda
gestionar el Acuerdo. Esta etapa
habilitante tendrá un tiempo definido
y, de no subir el documento en el
plazo establecido, no podrá
participar en el evento de
negociación.
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1. Siga las instrucciones que
encontrará en la pestaña Mi
respuesta, descargue el
acuerdo de confidencialidad.

2. Cargue el acuerdo firmado por
el representante legal.

3. Recuerde enviar respuesta al
comprador.

1

2

3

Gestión del Acuerdo de Confidencialidad CMI



Invitación a participar

Recibirá un correo electrónico desde el dominio:
@cmi.coupahost.com, con el cual podrá ingresar al evento de
negociación.
1. Nombre del evento de negociación al cual está siendo

invitado.
2. Información adicional suministrada por CMI
3. Opciones del evento de negociación:

• Al dar clic al botón Tengo la intención de participar,
el negociador recibirá una notificación de su
intención en participar de la negociación y usted
ingresará a la plataforma.

• Al dar clic al botón Ver Evento ingresará a la
plataforma para conocer a detalle la invitación y así
podrá definir su participación en el evento

1

2

3

mailto:do_not_reply@cmi.coupahost.com


Términos y condiciones

1. Podrá identificar el tiempo que tiene
disponible para completar la
información, antes de que finalice el
evento de negociación.

2. Revise los términos y condiciones
solicitados por CMI. Para poder
acceder al evento de deberá aceptar
todos T&C, para tener acceso a la
sección de adjuntos, formularios,
“Artículos y lotes” para presentar su
oferta.

3. En caso de rechazar los T&C deberá
enviar los comentarios de rechazo (es
un campo obligatorio).

1

2
3
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1. Podrá identificar el plazo del evento, confirme la fecha de inicio, fecha fin y la zona horaria.
2. En caso de tener inquietudes con respecto al proceso o los términos y condiciones, usted encontrará

habilitada la sección de mensaje a través de la cual tendrá comunicación directa con el equipo
negociador.

1

2

Nota: En la parte final de la página encontrará el menú de idiomas, al dar click se desplegarán los
diferentes idiomas y las regiones en las que se encuentra disponible la plataforma.

Tenga en cuenta guardar su oferta dado que mientras realiza esta acción la plataforma puede
borrar sus datos.

Términos y condiciones
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Atender eventos “Mi Respuesta”

En Mi respuesta, encontrara 3 secciones :
• Anexos
• Cuestionarios
• Artículos y lotes

En Datos adjuntos encontrará todos los
documentos requeridos por CMI y las
instrucciones por parte del comprador para su
respectiva gestión, por ejemplo, certificados.
Los campos , marcadas con un asterisco (*) son
de carácter obligatorio.

Todos los anexos son evaluados por el equipo
de Abastecimiento previo a seleccionar un
proveedor.

ADJUNTOS
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ADJUNTOS

Clic en 
archivo 

Clic en 
exportar  

Seleccionar 
archivo

Clic en abrir  

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Atender eventos “Mi Respuesta”



25

FORMULARIOS

En Cuestionarios encontrará preguntas
relacionadas con el proceso y que son evaluados
por el equipo de Abastecimiento previo
seleccionar un proveedor.

Recuerde contestar todas las preguntas del
formulario y guardar cada una de ellas. Las
preguntas marcadas con un asterisco (*) son de
carácter obligatorio.

Atender eventos “Mi Respuesta”
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ARTÍCULOS Y LOTES

En artículos y lotes encontrará
todos los bienes y/o servicios
correspondientes a la
necesidad de CMI.
Podrá ingresar el precio unitario
e información adicional en su
respuesta como:
• Nombre
• Plazo de entrega
• Descripción del producto
• Fichas técnicas

Atender eventos “Mi Respuesta”
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Al dar clic sobre la descripción de la línea, se desplegará
una ventana de detalle para dicho ítem, tenga en cuenta
que en los campos donde se presente el (*) de color rojo
son de carácter obligatorio.

1. Producto articulo  o línea
2. Detalle del artículo
3. Cantidades requeridas por línea
4. Valor unitario 
5. Tiene la posibilidad de anexar una imagen del artículo.
6. También puede adjuntar documentos de interés como

fichas técnicas, entre otros

Al completar toda la información requerida dar
clic en guardar articulo.
Puede hacer lo mismo con todas las líneas
presentes en la negociación

1 2

3 4

5

6

ARTÍCULOS Y LOTES

Atender eventos “Mi Respuesta”
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ARTÍCULOS Y LOTES

Confirme el valor final de su oferta y de clic
en Enviar respuesta al comprador.

Nota : tenga en cuenta que podrá ingresar y modificar la propuesta siempre y cuando el evento no haya finalizado, es
decir, se visualice el reloj aún en cuenta regresiva.

Coupa le permite realizar carga masiva de los precios y los cuestionarios
por medio de un Excel, para hacerlo diríjase a la parte final de la página
de “Mi respuesta” y seleccione la opción “Exportar a Excel”

Atender eventos “Mi Respuesta”
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CARGA MASIVA Al abrir el archivo de Excel, encontrará dos pestañas o dos hojas de cálculo:
Precio del articulo y Cuestionarios

En Precio del articulo encontrará
el listado de productos o servicios
que hacen parte del evento de
negociación

Las casillas que están
resaltadas con la letra en
negrilla son obligatorias

Igualmente puede identificar un
campo obligatorio con una S*

Atender eventos “Mi Respuesta”
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CARGA MASIVA
En Cuestionarios va a encontrar
preguntas relacionadas con el
proceso y que serán criterios
definitivos en el momento de la
selección del proveedor .

Nota: Edite y guarde su respuesta para posteriormente ser importada a la plataforma

Introduzca sus respuestas,
puede identificar un 
campo obligatorio con 
una S*

Atender eventos “Mi Respuesta”
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CARGA MASIVA Diríjase a la plataforma nuevamente y en la parte inferior de la página “Mi respuesta”
encontrará un botón para Importar la información generada en el archivo de Excel.

De clic en Importar de Excel y seleccione el archivo editado previamente, recuerde validar la información y
enviar respuesta al comprador.

Atender eventos “Mi Respuesta”
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Modificaciones del evento por parte de CMI

Al ingresar a la plataforma, se generará
un aviso informándole que el equipo
negociador de CMI realizó un cambio.
Los cambios se identifican con una
bandera amarrilla

Si se realizó un cambio en la sección
de términos y condiciones, deberá dar
click en Acepto para habilitar la
página de “Mi respuesta”

Al aceptar los términos y
condiciones podrá ingresar
nuevamente y validar los cambios
faltantes
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Para enviar su respuesta al
comprador es necesario que
marque la opción “Revise los
cambios de este evento”

Modificaciones del evento por parte de CMI
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¿Cómo me comunico con CMI?

En la parte inferior izquierda
encontrará el centro de
mensajes. Esta herramienta le
permitirá establecer y
mantener un diálogo directo
con el comprador en cualquier
momento, desde aquí podrá
generar preguntas al
comprador y recibir las
respectivas respuestas.



Administración de información 
de proveedor



Quiero ser  
Proveedor de CMI

¿Qué debo hacer?

Aquellas personas, naturales o jurídicas, que estén  
interesadas en prestar sus servicios o suministrar los bienes  

que distribuyen o fabrican a CMI deberán
iniciar el Proceso de Registro

Haga click aquí

Registro de  
proveedores

36

https://proveedorescmi.co/es/sea-un-proveedor/


Invitación

Recibirá un correo electrónico desde el dominio:
@supplier-test.coupahost.com, con el cual podrá
ingresar al CSP para gestionar la información

1. Solicitud de información
2. Información adicional suministrada por CMI
3. Opción para acceder al portal y completar el

formulario.

1

2

3

Recibirá una invitación de solicitud de 
información del perfil del proveedor

37



Inscripción al Coupa Supplier Portal (CSP)
1. Una vez de clic sobre la opción Join and respond,

automáticamente se abrirá una nueva pestaña en la cual
aparecerá la URL para el registro en el CSP. En esta ventana
encontrará el correo electrónico con el cual se encuentra el
registro. Complete la contraseña que utilizará para el Coupa
Supplier Portal, acepte los términos y condiciones y de clic
en el botón “Get Started”.

2. Si ya se encuentra registrado en el portal de proveedores
ingrese con su correo electrónico y contraseña.

1

2

38



Parámetros iniciales

1. En notificaciones encontrará la solicitud para
completar el formulario de certificación o
recertificación.

2. De clic sobre la notificación “Actualice su perfil
para CMI”

1

2

39

Si la plataforma se encuentra en un idioma diferente al
deseado, diríjase a la parte inferior de la plataforma y
modifíquelo. Si el idioma de preferencia es español, se
recomienda seleccionar “Español (México)”
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Completar el formulario

Encontrará en las notificaciones el formulario de NORMAS DE
CONDUCTA PARA PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS CMI. Debe completar los diferentes campos
del formulario y adjuntar los documentos que se requieren, en
algunos requerimientos encontrará un formato que debe
descargar y luego firmar por su representante legal. CMI sólo
considerará como válido los documentos debidamente firmados
por representante legal.

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*).

12

2

1. Una vez completados los campos del formulario, de
clic sobre la opción Enviar para continuar con el
proceso de certificación.

2. Si no está de acuerdo con los términos, ingrese el
comentario indicando la inconformidad, y haga clic
en el botón Rechazar.

Formulario: Normas de conducta



Se desplegará un nuevo formulario solicitando información general, y
bancaria, complete todos los campos solicitados.

Podrá encontrar preguntas filtro las cuales dependiendo de su respuesta se
solicitará información adicional.
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Luego del envió del formulario NORMAS DE CONDUCTA PARA
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS CMI, encontrará
una nueva notificación para continuar con el proceso de
certificación de proveedores de CMI. Haga clic sobre la
notificación.

Completar el formulario



Para completar la información de pagos siga los siguientes
pasos:
1. Haga clic sobre el botón Agregar dirección de remito.

Coupa abrirá una nueva ventana para añadir las
direcciones.

2. Haga clic en el botón Cancel
3. Coupa desplegará la información de pagos que debe

completar.

1

2

3
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Completar el formulario



Luego de completar todos los campos del formulario podrá
encontrar en la parte inferior las siguientes opciones:

1. Rechazar: Le permite rechazar el formulario indicando que no
va a participar

2. Guardar: Si no ha terminado de completar el formulario podrá
dar clic en Guardar para el avance y continuar en otro
momento.

3. Enviar para aprobación: El proveedor ha completado toda la
información y desea enviar el formulario para su validación por
CMI. Para esto es necesario que todas las preguntas se
encuentren completadas.

43

Una vez de clic sobre “Enviar para aprobación”
aparecerá un aviso indicando el envío del
formulario.

Completar el formulario



Notificaciones
Podrá encontrar notificaciones de aviso que le ayudaran a saber en qué proceso se encuentra su respuesta de formulario. Estas
notificaciones llegarán tanto por correo electrónico como al el CSP. Adicional, será notificado si la corporación envía solicitudes de
información adicionales.

Nota: Si su respuesta es rechazada por algún motivo, Coupa lo notificará indicando el motivo. Podrá realizar la corrección y
realizar el envío nuevamente. 44
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CMI enviará formularios para el gestionar información adicional como: información financiera e información comercial. Complete
los requerimientos de la misma forma que se diligenció el primer formulario y envíe a aprobación. Coupa notificará cualquier gestión
que se realice para estos formularios.

Formularios de información adicionales




